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ACTA CUARENTA Y UNO - DOS MIL DIECIOCHO (41-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las quince horas con cuarenta minutos, del día miércoles veinticinco 

de julio de dos mil dieciocho, reunidos en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los 

siguientes miembros del mismo: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA, 

Presidente; JOSÉ LEONIDAS ORTEGA ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI 

RAMÍREZ, Representantes de Profesores; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, 

Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 40-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 40-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Informe presentado por los representantes del Instituto de 

Investigación del Centro Universitario de Oriente. 3°. Transcripción del punto Cuarto, 

inciso 4.6, del Acta 16-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, 

relacionado a la solicitud para autorizar liquidación de gastos, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2017. 4°. Solicitudes presentadas por personal administrativo y de servicio 

para dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, incisos 17.1, 17.2 y 17.3, del Acta 37-

2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 5°. 

Solicitudes de ubicación en los puestos del personal académico del Centro Universitario 

de Oriente. 6°. Solicitud para denominar el Auditorium I-4 del Centro Universitario de 

Oriente. 7°. Análisis del Normativo del Servicio de Alquiler y Préstamo de Togas del 

Centro Universitario de Oriente. 8°. Oficio presentado por la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario. 9°. Solicitud de revisión al punto Décimo Tercero, del Acta 37-

2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

relacionado al nombramiento de profesionales para impartir cursos en las carreras de 

Ciencia Política. 10°. Solicitud de modificación a la carga académica de dos profesores 

titulares de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. 11°. Oficio 

remitido por el estudiante José Alberto Sosa Paz, informando sobre el pago del curso de 

Análisis Financiero, asignado en la Escuela de Vacaciones intersemestral diciembre 2017. 

12°. Solicitud de equivalencias. 13°. Solicitud de juramentación a nivel técnico. 14°. 

Solicitud de graduación profesional. 15°. Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 
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16°. Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a 

“Servicios de Atención y Protocolo”. 17°. Autorización para afectar la partida 

presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. 18°. 

Contrataciones personal docente. 19°. Contrataciones personal docente Departamento de 

Estudios de Postgrado. 20°. Solicitudes de licencia. 21°. Autorización para afectar la 

partida presupuestal 4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y 

Protocolo”. 22°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Informe presentado por los representantes del Instituto de Investigación 

del Centro Universitario de Oriente. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en 

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, da la bienvenida a los representantes del 

Instituto de Investigación de esta Unidad Académica, siendo ellos: Doctor Felipe Nery 

Agustín Hernández, Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos y Maestro en 

Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez. Así mismo, da la bienvenida al Ingeniero Agrónomo 

Edwin Filiberto Coy Cordón, quien asumirá el cargo de Director del Centro Universitario de 

Oriente, a partir del diecisiete de agosto del presente año. Se otorga el espacio a los 

representantes del Instituto de Investigación para que informen sobre el trabajo 

desarrollado. Inicia la exposición el Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez. 

Manifiesta que el Instituto de Investigación no funciona como tal en el Centro Universitario 

de Oriente. Sin embargo, en todas las carreras se ha realizado investigación, lo que no se 

ha logrado es vincular esa investigación con el Instituto. También, indica que desde el dos 

mil doce que fueron nombrados por la Dirección de este Centro, el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano –CSUCA- ha modificado las líneas de investigación y hasta 

el momento el CSUCA no ha notificado de esos cambios. Continúa la exposición el 

Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, haciendo énfasis que la investigación 

en las diferentes carreras de este Centro no es uniforme. Al principio, lo que se pretendió 

como Instituto era unificar la investigación en las carreras que fueran similares. El primer 

evento que se desarrolló fue un conversatorio interno para identificar las fortalezas y 

debilidades de las experiencias de investigación que se tenían en los últimos años. Con 

los delegados para investigación por cada carrera se abordaron las áreas y líneas; 

temáticas; recursos disponibles: personal, laboratorios, equipo, vinculación, convenios 

establecidos; proyectos ejecutados. Luego, en ese evento también se unieron las líneas 
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de cada carrera para conformarlas por áreas de investigación, quedando conformadas las 

siguientes áreas temáticas de investigación articuladas y vinculadas:  

 

 

Áreas temáticas de investigación 

Articuladas y vinculadas 

Carreras 

Político-Jurídica Abogado y Notario 

Agropecuaria y Ambiental Agronomía, Zootecnia, Gestión Ambiental 

Local 

Económicas Administración de Empresas y Contaduría 

Pública y Auditoría 

Salud Médico y Cirujano 

Tecnológica Administración de Tierras e Ingenierías 

Educación y Cultura Pedagogía y Ciencias de la Comunicación 

Después de conformar las áreas, se propuso diseñar un modelo de investigación que 

permitiera tener todas las áreas temáticas de investigación. Para ello, se definió que las 

áreas más importantes que se necesitan en el modelo de gestión en la investigación son: 

vinculación, generación-validación, transferencia, evaluación-retroalimentación. En el área 

de generación del conocimiento, se concluyó que se tienen diferentes tipos de 

investigación para abordar: investigación básica/aplicada, investigación institucional, 

investigación educativa y por último, los trabajos de grado y postgrado. Estas 

investigaciones serían las que tendrían que dar soporte dentro del modelo de 

investigación, al área de extensión y servicios. En este primer evento, los representantes 

del Instituto de Investigación crearon un modelo de investigación, donde la vinculación es 

el área en la que se pueden realizar convenios y alianzas estratégicas, con otras 

universidades, con proyectos de desarrollo, en los municipios, con el sector productivo y 

ONG’s; en el área de generación-validación, establecieron todos los tipos de investigación 

que van aunados al área de extensión y servicios. En el área de transferencia, el Maestro 

Bueso Campos manifiesta que están las publicaciones indexadas, la radio universitaria, 

módulos de transferencia de tecnología AP y la prestación de servicios universitarios. 

Indica que para éste modelo, tendría que haber un ente coordinador, que según los 
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representantes del Instituto de Investigación debiera ser el Instituto de Investigación el 

que esté coordinando el diseño de redes de temas (problemas) de investigación, con 

quienes se va a gestionar y a ejecutar por demanda en torno a las líneas de investigación 

y cómo se publicarían los resultados de la investigación. En el segundo evento, con el 

objetivo de armonizar externamente el plan del Instituto de Investigación, se desarrolló un 

conversatorio con los sectores externos para identificar las oportunidades y amenazas, 

donde participaron cuarenta y cinco actores externos, entre ellos: municipalidades, el 

sector productivo, asociaciones, cooperativas e instituciones de investigación. Las mesas 

de trabajo que se abordaron son: agropecuaria y ambiental; salud y nutrición; económica 

y financiera; política, jurídica y social; educación y cultura. Por cada mesa de trabajo se 

identificaron prioridades; en la de agropecuaria y ambiental: El tema del agua, recursos 

filogenéticos locales y modelos de extensión agropecuario. Salud y nutrición: Vectores 

que afectan la salud, salud reproductiva y nutrición. Económica y financiera: Desempleo, 

comercio y consolidación de Pymes. Política, jurídica y social: Femicidios, suicidios, 

registro-catastro. Educación y cultura: Pertinencia curricular, modelos y políticas 

educativas. En función de eso, se realizó el tercer evento, el cual consistió en la 

formulación del Plan Estratégico de Investigación de CUNORI –PEI CUNORI-, que año 

con año se presenta en la Coordinadora de Planificación de esta Unidad Académica; sin 

embargo, no se ha puesto en marcha. El objetivo es implementar el Instituto de 

Investigación como ente rector de la función de investigación en el Centro Universitario de 

Oriente, para potencializar la utilización de los recursos existentes. Las políticas son: 

Institucionalizar la investigación para generar y validar conocimientos, vinculado a 

sectores e instituciones, para promover el desarrollo regional y nacional e integrar los 

investigadores del Centro Universitario de Oriente al modelo de investigación, para el 

logro de las líneas de investigación. Las metas establecidas por año: Organización de la 

estructura administrativa y funcional del instituto de investigación de CUNORI, año dos mil 

dieciséis. Fortalecimiento de la coordinación interna para que las carreras y autoridades 

administrativas conozcan y apoyen el modelo de investigación, año dos mil dieciocho. 

Apoyo en la generación, integración y difusión de la agenda de investigación de cada una 

de las carreras y programas del centro, años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. 

Vinculación y socialización del Instituto de Investigación con los sectores demandantes de 
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innovación y desarrollo a nivel regional, años del dos mil dieciséis al dos mil veinte. 

Gestiones de recursos humanos, físicos y financieros, convenios y alianzas estratégicas 

para la ejecución de los procesos de investigación bajo la estructura del Instituto de 

Investigación, años del dos mil dieciséis al dos mil veinte. Gestiones de la creación de 

medios de difusión y mercadeo de los resultados de la investigación, años del dos mil 

dieciocho al dos mil veinte. Se proyectó un cuarto evento que aún está pendiente de 

realizarse. El cuarto evento consiste en la implementación del plan, lo que implica 

gestionar recursos. Implementar el plan significa crear el Instituto de Investigación para 

que gestione y ejecute de acuerdo a las líneas de investigación, debiendo validar y 

socializar los resultados obtenidos. Los representantes del Instituto de Investigación 

solicitan a las autoridades del Centro, la creación y funcionamiento del Instituto de 

Investigación de acuerdo al modelo de investigación propuesto. Después del informe 

presentado, los miembros de Consejo Directivo reconocen el trabajo realizado por los 

representantes del Instituto de Investigación y manifiestan que existe la necesidad de 

crear la Coordinación del Instituto de Investigación. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 16, numeral 16.1, del Normativo del Instituto de Investigación del Centro 

Universitario de Oriente, el Consejo de Investigación estará integrado por el Coordinador y 

un Docente Investigador representante de cada carrera que cuente con personal 

contratado a tiempo completo o específicamente para tal actividad. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. 

Agradecer al Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, al Maestro en Ciencias Marlon 

Leonel Bueso Campos y al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, por el trabajo realizado 

como representantes del Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente, 

durante el período comprendido del dos mil doce al dos mil dieciocho. II. Estructurar 

organizacionalmente el Instituto de Investigación, según lo establecido en el artículo 16, 

numeral 16.1, del Normativo del Instituto de Investigación del Centro Universitario de 

Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.6, del Acta 16-2018, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado a la solicitud para 

autorizar liquidación de gastos, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017. Se tiene a 

la vista la transcripción del punto Cuarto, inciso 4.6, del Acta 16-2018, de sesión 
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celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el once de julio de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo Superior 

Universitario procedió a considerar la solicitud efectuada por el Licenciado José de Jesús 

Portillo Hernández, Representante Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, quien 

en su calidad de Secretario del Consejo Directivo del Centro Universitario de Baja 

Verapaz, presenta nota sin número de referencia de fecha dos de julio del año dos mil 

dieciocho, misma que contiene transcripción del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1, del Acta 08-

2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Baja 

Verapaz el lunes dieciocho de junio del año dos mil dieciocho, mediante el cual solicitan al 

Honorable Consejo Superior Universitario “…la autorización para liquidar los documentos 

No. 03-2017, No. 07-2017 y No. 10-2017 correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 del 

Centro Universitario de Baja Verapaz.” Al respecto, varios miembros del Consejo Superior 

Universitario indican la importancia de considerar lo antes expuesto, tomando en cuenta 

que son varias las dependencias que aún tienen pendientes gastos por liquidar, por lo que 

manifiestan la conveniencia de autorizar la liquidación de gastos para todas las Unidades 

Ejecutoras, dando como plazo hasta el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. El 

Consejo Superior Universitario luego del análisis de la solicitud planteada, acordó: “Instruir 

a todas las Unidades Ejecutoras para que a través de sus tesoreros, presenten a 

conocimiento y consideración de este Órgano de Dirección, como última oportunidad, en 

la sesión ordinaria a celebrarse el miércoles 25 de julio de 2018, un informe 

pormenorizado (y documentación completa) de todas las solicitudes de gastos pendientes 

de liquidar del año 2017. La solicitud debe incluir los siguientes aspectos: 1. Justificación 

del por qué no se liquidaron los gastos. 2. Indicar si se cuenta con asignación 

presupuestaria en el presente ejercicio, no siendo justificación para solicitar asignación 

adicional. 3. Monto exacto a liquidar y razón de los gastos. 4. Aval de la Junta Directiva, 

Consejo Directivo o Autoridad Competente.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por 

enterado de lo acordado en el punto Cuarto, inciso 4.6, del Acta 16-2018, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el once de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Solicitudes presentadas por personal administrativo y de servicio para 

dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, incisos 17.1, 17.2 y 17.3, del Acta 37-2018, 
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de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 4.1 

Se tiene a la vista el oficio de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, en el cual el 

Auditor Técnico Leandro Estuardo Jarquín Castro, Oficinista I con funciones de Control de 

Inventario de esta Unidad Académica, solicita dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, 

inciso 17.1, del Acta 37-2018, donde se le concede licencia sin goce de sueldo, por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

en la plaza veintitrés (23), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11. Este Organismo 

ACUERDA: Dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, inciso 17.1, del Acta 37-2018, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el once de 

julio de dos mil dieciocho. - - - 4.2 Se tiene a la vista el oficio de fecha veinte de julio de 

dos mil dieciocho, en el cual el Perito Contador Edvin Aroldo Cerín Picén, Auxiliar de 

Servicios I de esta Unidad Académica, solicita dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, 

inciso 17.2, del Acta 37-2018, donde se le concede licencia sin goce de sueldo, por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

en la plaza cuarenta y dos (42), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11. Este Organismo 

ACUERDA: Dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, inciso 17.2, del Acta 37-2018, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el once de 

julio de dos mil dieciocho. - - - 4.3 Se tiene a la vista el oficio de fecha veinte de julio de 

dos mil dieciocho, en el cual la Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, Auxiliar de 

Servicios I de esta Unidad Académica, solicita dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, 

inciso 17.3, del Acta 37-2018, donde se le concede licencia sin goce de sueldo, por el 

período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en la plaza cuarenta y tres (43), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11. Este 

Organismo ACUERDA: Dejar sin efecto el punto Décimo Séptimo, inciso 17.3, del Acta 

37-2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

el once de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Solicitudes de ubicación en los puestos del personal académico del 

Centro Universitario de Oriente. Se tienen a la vista las solicitudes de ubicación en los 

puestos del personal académico del Centro Universitario de Oriente, presentadas por: 

Mirsa Marisol Méndez y Méndez y Ronaldo Armando Retana Albanés, en las cuales 

solicitan la ubicación en el puesto, conforme a lo que estable el artículo 14, del 
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, del Acta 13-

2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el 

veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se conoció la opinión del Departamento de 

Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, donde se indica que el dictamen de congruencia y complementariedad debe 

emitirlo la Coordinación Académica, con base a la estructura orgánica de este Centro 

Universitario. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo 

ACUERDA: I. Remitir al seno de la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, las solicitudes de ubicación en los puestos del personal académico, presentadas 

por Mirsa Marisol Méndez y Méndez y Ronaldo Armando Retana Albanés, para que el 

Coordinador Académico en conjunto con el Coordinador de la carrera correspondiente, 

emitan opinión técnica sobre la congruencia y complementariedad de los estudios 

realizados debidamente acreditados o reconocidos en Guatemala, de conformidad con las 

funciones que el profesor realiza, a su formación o capacitación en docencia; misma que 

deberá ser para conocimiento y efectos consiguientes de los miembros de la Coordinación 

Académica. II. Instruir al Coordinador Académico que los dictámenes que se emitan en 

reunión de Coordinación Académica, deberán trasladarlos al Consejo Directivo de esta 

Unidad Académica, con los expedientes de Mirsa Marisol Méndez y Méndez y Ronaldo 

Armando Retana Albanés, para continuar con el trámite respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud para denominar el Auditorium I-4 del Centro Universitario de 

Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia D-484-2018, de fecha veinticinco de 

julio de dos mil dieciocho, en donde el Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera, con base a las facultades que le otorga el artículo 21 del Reglamento 

General de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, somete a consideración la propuesta de denominar las instalaciones del 

Auditorium I-4 del Centro Universitario de Oriente, con el nombre del “M.Sc. Mario 

Roberto Díaz Moscoso”. Manifiesta que el Maestro Díaz Moscoso, durante el período de 

mil novecientos ochenta y cuatro al dos mil dieciocho, laboralmente se ha desempeñado 

en diferentes puestos en el Centro Universitario de Oriente. En su trayectoria académica, 

cabe mencionar sus principales aportes a la comunidad universitaria, dentro de los cuales 
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están: Impartir docencia en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción; 

coordinar el área de Investigación del Centro Universitario de Oriente; Director del Centro 

Universitario de Oriente, electo para el período comprendido del dos mil dos al dos mil 

seis y luego, electo para el período comprendido del dos mil seis al dos mil diez. 

Actualmente, Director del Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad 

Académica. Después de conocer la propuesta presentada por el Director de este Centro 

Universitario y en reconocimiento por el excelente desempeño académico del Maestro en 

Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, este Organismo ACUERDA: I. Denominar al 

auditorium ubicado en las instalaciones del salón I-4, del primer nivel del edificio principal 

como “Auditorium M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso”. II. Develar la plaqueta con el 

nombre del Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, en un acto público que se 

realizará el miércoles uno de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Análisis del Normativo del Servicio de Alquiler y Préstamo de Togas del 

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio D-502-2018, de fecha 

veinticinco de julio de dos mil dieciocho, en donde el Director, Maestro en Ciencias Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que el trece de julio del presente año, se recibió 

en la Secretaría de la Dirección, el Normativo del Servicio de Alquiler y Préstamo de 

Togas del Centro Universitario de Oriente, el cual fue elaborado por el Auxiliar de Medios 

Audiovisuales de esta Unidad Académica. Para conocimiento, análisis y posterior 

aprobación del mismo, traslada dicho normativo a los miembros del Consejo Directivo. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.1, del Acta 02-2007, el Consejo 

Superior Universitario acordó: “1) Autorizar las tarifas por el servicio de alquiler de togas 

en las Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la 

siguiente manera: Estudiantes Graduandos: Q.50.00; Profesionales No Docentes: 

Q.70.00. Quedan exentos del referido pago las autoridades y docentes de las diferentes 

Unidades Académicas.” POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 

Organismo ACUERDA: Indicar al Auxiliar de Medios Audiovisuales, que el servicio de 

alquiler de togas del Centro Universitario de Oriente, funciona como programa 

autofinanciable, para lo cual la Unidad Académica debe apegarse a las Normas 

establecidas por el Consejo Superior Universitario, para este tipo de programas. - - - - - - - 
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OCTAVO: Oficio presentado por la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario. Se tiene a la vista el oficio con referencia CADE 018/2018, de fecha veinte de julio 

de dos mil dieciocho. En el mismo, la Licenciada Isabel Cárdenas de Méndez, 

Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, solicita 

ampliación a la carga académica del Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc, 

debiendo atender las siguientes atribuciones asignadas a la Licenciada Ester Palacios 

Castañeda, quien está temporalmente suspendida por el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 2018 Otras atribuciones 

Adery Luciano Pérez Yoc 4 Gerencia Empresarial 

 
Miembro Comisión Trabajo 
de Graduación, Apoyo a 
Empresas Promipyme.  
 
Asesoría de Trabajos de 
Graduación a: Gabriela 
López Ochoa, Diana Marisol 
Acevedo, Allemberth 
Orellana Carrillo, Romeo 
Recinos y Alessa Alvarado.  

   

Terna Evaluadora de 
Trabajos de Graduación con 
los estudiantes: Cesar del 
Cid, Jhoan Cáceres, Karen 
Pedroza, Ericka García, Luis 
Pineda Zurita, Claudia 
Villela Cervantes, Juan Luis 
Espino, Dulce Victoria 
Archila. 
Asesoría y Supervisión de 
EPS: Se asignan dos 
estudiantes Epesistas. 

Este Organismo ACUERDA: Nombrar al Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc, 

por cuatro horas/mes, para impartir en la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario, del Centro Universitario de Oriente, el curso de Gerencia Empresarial y atender las 

siguientes atribuciones: Miembro Comisión Trabajo de Graduación, Apoyo a Empresas 

Promipyme. Asesoría de Trabajos de Graduación a: Gabriela López Ochoa, Diana Marisol 

Acevedo, Allemberth Orellana Carrillo, Romeo Recinos y Alessa Alvarado. Terna 
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Evaluadora de Trabajos de Graduación con los estudiantes: Cesar del Cid, Jhoan 

Cáceres, Karen Pedroza, Ericka García, Luis Pineda Zurita, Claudia Villela Cervantes, 

Juan Luis Espino, Dulce Victoria Archila. Asesoría y Supervisión de EPS: Se asignan dos 

estudiantes Epesistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Solicitud de revisión al punto Décimo Tercero, del Acta 37-2018, de 

sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

relacionado al nombramiento de profesionales para impartir cursos en las carreras 

de Ciencia Política. Se tiene a la vista el oficio con referencia COORD.CCPP-CUNORI 

024-2018, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en donde el Coordinador de 

las carreras de Ciencia Política de esta Unidad Académica, manifiesta que al revisar la 

designación efectuada por el Consejo Directivo para impartir cursos en la carrera que 

coordina, existen tres cursos para los cuales no se cumple con los requerimientos 

solicitados en la convocatoria respectiva. Por ello y con el afán de fortalecer el desarrollo y 

la profesionalización de un cuerpo docente ad hoc que impacte directamente en un 

estudiantado con capacidades críticas y analíticas sobre el conocimiento y análisis de la 

realidad nacional e internacional, el Estado y sus distintas relaciones de poder, 

atentamente solicita que se revise una vez más dicha designación y en caso se considere 

necesario, se amplíe el plazo de la convocatoria. Este Organismo ACUERDA: I. Declarar 

vacantes los siguientes cursos de las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario 

de Oriente: 

Cursos Semestre II 2018 
Horas de 

contratación 
Requisito del puesto 

Teoría Sociológica III 1 Licenciado en Sociología 
Relaciones Internacionales II 

1 

Licenciado en Ciencia Política, o 
Licenciado en Sociología o 
Licenciado en Relacionales 
Internacionales 

Derechos Humanos y Seguridad Humana 
en Guatemala 

1 
Licenciado en Ciencia Política o 
Licenciado en Sociología 

Comercio Internacional 

1 

Licenciado en Ciencia Política, o 
Licenciado en Sociología, o 
Licenciado en Relacionales 
Internacionales, o Licenciatura en 
Administración de Empresas, o 
Licenciatura en Contaduría Pública y 
Auditoría o Licenciatura en Comercio 
Internacional 
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Teoría de las Relaciones Internacionales 
I 1 

Licenciado en Relacionales 
Internacionales o Licenciado en 
Ciencia Política 

II. Instruir al Coordinador de las carreras de Ciencia Política, se sirva publicar los cursos 

vacantes a partir del veintiséis de julio de dos mil dieciocho hasta las dieciséis horas del 

treinta y uno de julio del presente año; trasladando los expedientes a la Secretaría de 

Consejo Directivo, el treinta y uno de julio del año en curso, a más tardar a las diecisiete 

horas. Dicha publicación la debe realizar por medio de la página web del Centro 

Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitud de modificación a la carga académica de dos profesores titulares 

de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. 10.1 Se tiene a la 

vista el oficio con referencia CICYSC. 148-2018, de fecha diecisiete de julio de dos mil 

dieciocho. En el mismo, el Coordinador de las carreras de Ingeniería de esta Unidad 

Académica, Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza, solicita se autorice la 

modificación a la carga académica del Profesor Titular I Auder Morales Alarcón. 

Manifiesta que el motivo de la solicitud es por la experiencia y dominio de los cursos que 

posee el Ingeniero Morales Alarcón. Para el efecto propone la siguiente modificación: 

Curso ganado por oposición Curso que impartirá a partir del II 

Semestre 2018 

Lenguajes Formales de Programación Programación de Computadoras 2 

Este Organismo ACUERDA: I. Aprobar a partir de julio de dos mil dieciocho a indefinido, 

la modificación a la carga académica del Profesor Titular I Auder Morales Alarcón, 

identificado con el Código Único de Identificación 2460343511804 y registro de personal 

20090632, quedando de la siguiente manera: impartir las asignaturas de TEORÍA DE 

SISTEMAS 1, PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 2, REDES DE 

COMPUTADORAS 2 y LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS 2, en el 

segundo semestre de las carreras de Ingeniería. II. Remitir la modificación a la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

para adjuntarla al expediente del Profesor Titular I Auder Morales Alarcón, registro de 

personal 20090632. - - - 10.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 148-

2018, de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho. En el mismo, el Coordinador de las 

carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica, Maestro en Ciencias Luis Fernando 
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Quijada Beza, solicita se autorice la modificación a la carga académica del Profesor 

Titular I Hendrick Rolando Calderón Aguirre. Manifiesta que el motivo de la solicitud es por 

la experiencia y dominio de los cursos que posee el Ingeniero Calderón Aguirre. Para el 

efecto propone la siguiente modificación: 

Curso ganado por oposición Curso que impartirá a partir del II 

Semestre 2018 

Programación de Computadoras 2 Lenguajes Formales de Programación  

Este Organismo ACUERDA: I. Aprobar a partir de julio de dos mil dieciocho a indefinido, 

la modificación a la carga académica del Profesor Titular I Hendrick Rolando Calderón 

Aguirre, identificado con el Código Único de Identificación 2460180702001 y registro de 

personal 20130626, quedando de la siguiente manera: impartir las asignaturas de 

LENGUAJES FORMALES DE PROGRAMACIÓN, PROGRAMACIÓN COMERCIAL 1 y 

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN COMERCIAL 1, en el segundo semestre de las 

carreras de Ingeniería. II. Remitir la modificación a la División de Administración de 

Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para adjuntarla al 

expediente del Profesor Titular I Hendrick Rolando Calderón Aguirre, registro de personal 

20130626. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Oficio remitido por el estudiante José Alberto Sosa Paz, 

informando sobre el pago del curso de Análisis Financiero, asignado en la Escuela 

de Vacaciones intersemestral diciembre 2017. El Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, en el punto Octavo, del Acta 27-2018, de sesión celebrada el 

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, conoció el informe de Escuela de Vacaciones de 

esta Unidad Académica, correspondiente al período intersemestral diciembre dos mil 

diecisiete, en el cual se indica que el estudiante José Alberto Sosa Paz, no realizó el pago 

del curso de Análisis Financiero. En consecuencia, se tiene a la vista la nota con fecha 

diecisiete de julio de dos mil dieciocho, presentado por José Alberto Sosa Paz, inscrito 

con número de carné 201548025, en la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario, de esta Unidad Académica. Al oficio adjunta fotocopia simple de la boleta número 

G-7509696, en donde realizó el pago por un monto de CIENTO SETENTA Y SEIS 

QUETZALES EXACTOS (Q.176.00) correspondiente a la cuota del curso de Análisis 

Financiero, impartido en Escuela de Vacaciones intersemestral diciembre dos mil 
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diecisiete. Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado del pago realizado por José 

Alberto Sosa Paz, inscrito con número de carné 201548025, en la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario, del Centro Universitario de Oriente. II. Informar 

al Coordinador Académico y al Tesorero I del Centro Universitario de Oriente, que el 

estudiante José Alberto Sosa Paz, inscrito con número de carné 201548025, realizó el 

pago del curso de Análisis Financiero, asignado en Escuela de Vacaciones, período 

intersemestral diciembre dos mil diecisiete; razón por la cual está solvente. - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de equivalencias. 12.1 Se tiene a la vista la referencia 

CA-137/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.14, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

(04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por la estudiante Heidy Roxana Agustín Maldonado, inscrita en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201245881. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la 

estudiante estuvo inscrita en las carreras de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 

requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en las carreras de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa son equivalentes a los cursos que se sirven en la 

carrera de Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las 

equivalencias de las asignaturas aprobadas en las carreras de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía 
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y Administración Educativa por las asignaturas que se sirven en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

Matemática Fundamental 
POR Matemática Aplicada a la 

Administración 

Estudios Gramaticales  
Comunicación Oral y Escrita 

Comunicación  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Tecnología e Información Aplicada a 

la Administración 

 
Informática de la Gestión I 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Heidy Roxana 

Agustín Maldonado, carné 201245881. - - - 12.2 Se tiene a la vista la referencia CA-

194/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.30, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por la estudiante Yoselyn Azucely Pérez Interiano, inscrita en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201241390. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la 

estudiante estuvo inscrita en las carreras de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 

requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en las carreras de Profesorado de 
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Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa son equivalentes a los cursos que se sirven en la 

carrera de Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las 

equivalencias de las asignaturas aprobadas en las carreras de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía 

y Administración Educativa por las asignaturas que se sirven en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

Matemática Fundamental 
POR Matemática Aplicada a la 

Administración 

Estudios Gramaticales  
Comunicación Oral y Escrita 

Comunicación  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Tecnología e Información Aplicada a 

la Administración 

 
Informática de la Gestión I 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Yoselyn Azucely 

Pérez Interiano, carné 201241390. - - - 12.3 Se tiene a la vista la referencia CA-

195/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.31, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 
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(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por la estudiante Geidy Yojana García López, inscrita en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201244481. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la 

estudiante estuvo inscrita en las carreras de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 

requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en las carreras de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa son equivalentes a los cursos que se sirven en la 

carrera de Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las 

equivalencias de las asignaturas aprobadas en las carreras de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía 

y Administración Educativa por las asignaturas que se sirven en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

Matemática Fundamental 
POR Matemática Aplicada a la 

Administración 

Estudios Gramaticales  
Comunicación Oral y Escrita 

Comunicación  
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CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Tecnología e Información Aplicada a 

la Administración 

 
Informática de la Gestión I 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Geidy Yojana 

García López, carné 201244481. - - - 12.4 Se tiene a la vista la referencia CA-196/2018, 

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del 

inciso 2.32, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho (05-2018), de 

sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, 

en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Andy 

Mariela Ramírez Aguilar, inscrita en la carrera de Administración de Empresas de este 

Centro Universitario, carné 201243731. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en las carreras de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y 

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario, y 

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en las carreras de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y 

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa son equivalentes a los cursos que 

se sirven en la carrera de Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha 

satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo 

aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. 

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en las carreras de Profesorado 

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura 

en Pedagogía y Administración Educativa por las asignaturas que se sirven en la carrera 

de Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - -  
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 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

Matemática Fundamental 
POR Matemática Aplicada a la 

Administración 

Estudios Gramaticales  
Comunicación Oral y Escrita 

Comunicación  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Tecnología e Información Aplicada a 

la Administración 

 
Informática de la Gestión I 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Andy Mariela 

Ramírez Aguilar, carné 201243731. - - - 12.5 Se tiene a la vista la referencia CA-

242/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciocho 

(06-2018), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por Coordinación 

Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el 

estudiante Pablo Armindo García García, inscrito en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro 

Universitario, carné 200913956. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el 

expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la 

documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que 

se sirve en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 
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correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud 

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo 

citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la 

asignatura aprobada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Socioeconomía General 

POR Estudios Socioeconómicos de 

Guatemala y su incidencia en la 

Educación 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Pablo Armindo 

García García, carné 200913956. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 12.6 Se tiene a la vista la referencia 

CA-243/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciocho 

(06-2018), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por Coordinación 

Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la 

estudiante Ana Mercedes Trujillo Morales, inscrita en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro 

Universitario, carné 201747823. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Universidad Mariano 

Gálvez, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la 

Universidad Mariano Gálvez, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 
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Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud relativa a 

equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las 

asignaturas aprobadas en la Universidad Mariano Gálvez, por las asignaturas que se 

sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma:- - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Biología Humana POR 
Biología General 

Introducción a la Filosofía  

Psicología General  
Psicología del Adolescente 

Antropología General  

Introducción a la Sociología y 

Sociología Guatemalteca 

 

Sociología General 
Anatomía y Fisiología del Sistema 

Nervioso 

 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Ana Mercedes 

Trujillo Morales, carné 201747823. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 12.7 Se tiene a la vista la 

referencia CA-245/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil 

dieciocho (06-2018), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por la estudiante Nidia Elizabeth Sandoval Mata, inscrita en la carrera de 
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Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

de este Centro Universitario, carné 200240376. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la 

carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de este Centro Universitario, y 

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas son equivalentes a los cursos que se sirven 

en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las 

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas por las asignaturas que se sirven en la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación 

Matemática Básica  Matemática Fundamental 

Contabilidad I  Contabilidad General 

Lenguaje y Redacción  Estudios Gramaticales 

Gerencia I  Administración General I 

Gerencia II  Administración General II 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Nidia Elizabeth 

Sandoval Mata, carné 200240376. - - - 12.8 Se tiene a la vista la referencia CA-251/2018, 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 41-2018 25-07-2018 
 

23 | 62 

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del 

inciso 2.10, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciocho (06-2018), de 

sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, en 

donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Karen 

Adelmy Vega Dubón, inscrita en la carrera de Técnico en Administración de Empresas 

de este Centro Universitario, carné 201643858. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la 

carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 

requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Auditor Técnico son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Técnico en Administración de 

Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las 

asignaturas aprobadas en la carrera de Auditor Técnico por las asignaturas que se sirven 

en la carrera de Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario, de 

la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

Contabilidad I POR Contabilidad I 

Cómputo I  Cómputo I 

Introducción a la Economía  Introducción a la Economía 

Metodología de la Investigación  Metodología de la Investigación 

Cómputo II  Cómputo II 

Lenguaje y Redacción  Lenguaje y Redacción 

Matemática Básica  Matemática Básica 
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Karen Adelmy 

Vega Dubón, carné 201643858. - - - 12.9 Se tiene a la vista la referencia CA-253/2018, 

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del 

inciso 2.12, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciocho (06-2018), de 

sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, en 

donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Sindy 

Anally León Oliva, inscrita en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, 

carné 201125207.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha 

podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por 

los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que 

los cursos aprobados en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Auditor Técnico 

de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud relativa a 

equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las 

asignaturas aprobadas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Auditor Técnico de este 

Centro Universitario, de la siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI - USAC 

Comunicación y Lenguaje I POR 
Lenguaje y Redacción 

Comunicación y Lenguaje II  

Metodología de la Investigación  Metodología de la Investigación 

Matemática  Matemática Básica 

Administración General  Gerencia I 
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Administración Financiera  Contabilidad I 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Sindy Anally 

León Oliva, carné 201125207. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 12.10 Se tiene a la vista la referencia 

CA-2010/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.46, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por la estudiante Miriam Jocabed Tigüilá Ramírez, inscrita en la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este Centro 

Universitario, carné 200040118. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 

requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este 

organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas por las asignaturas que se sirven en la 

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este 

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI - 
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USAC 

Derecho Empresarial II POR Derecho Mercantil I 

Derecho Empresarial III  Derecho Tributario 

Derecho Empresarial IV  Derecho Administrativo I 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Miriam Jocabed 

Tigüilá Ramírez, carné 200040118. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 13.1 Con base al 

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA-416/2018 en donde 

consta que los estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa, han cumplido con 

todos los requisitos para optar al título correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo 

I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este 

Organismo en el  Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 

2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación de los 

estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa, con su respectivo carné: 

Jesica Victoria Gómez Rojas, carné 201405754; Cindy Julissa Salazar García, carné 

201440132; Edyn Manolo Sosa Colindres, carné 201442610; Dairin Anairis López 

Espinoza, carné 201442616; Sindy Noelia Espinoza Zabaleta, carné 201444392; Silvia 

Karina Ramos García, carné 201540976; Evelin Janeth Mansilla Marroquín, carné 

201541002; Andy Alexis Gómez Rodríguez, carné 201541131; Marilyn Dayana Gramajo 

Archila, carné 201541801; Juan Carlos Sosa Escobar, carné 201543780; Keily Mariela 

Salguero Lémus, carné 201544256; Dina Pol Adelyn Pineda Aldana, carné 201544489; 

Fernanda Beatriz Orellana León, carné 201544491; Héctor Alexánder Contreras López, 

carné 201544514; Wendy Elizabeth Aparicio Ramos, carné 201545298; Débora Lisseth 

Itzep Díaz, carné 201546110; María Alejandra Cordón Arias, carné 201546121; Claudia 

Paola Hernández Zúñiga, carné 201546189; Paola Ledesma Peña Bustamante, carné 

201546444; Nathalie Rocio Acevedo Mejía, carné 201547660 y Jennifer Celeste Marín 

Juárez, carné 201548583. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación para 

los graduandos a nivel Técnico, el Hotel El Atlántico, a partir de las diez horas del sábado 
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veintiocho de julio de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de los estudiantes, los profesionales siguientes: Licenciada Miriam Consuelo 

Castañeda Orellana, Licenciado Edgar Fernando Vargas Paz y Licenciado Eddi Rolando 

Veliz Tobar. - - - 13.2 Con base al informe presentado por el Coordinador Académico, con 

referencia CA-414/2018 en donde consta que el estudiante de la carrera de Profesorado 

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión 

Zacapa, ha cumplido con todos los requisitos para optar al título correspondiente según el 

Artículo Cuarto, Capítulo I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; 

aprobado por este Organismo en el  Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el 

veintitrés de octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de 

Juramentación del estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa, con su 

respectivo carné: Hugo Rolando Antonio Beza López, carné 200140557. II. Fijar como 

lugar para realizar el Acto de Juramentación para el graduando a nivel Técnico, la Plaza 

“Bachiller Oliverio Castañeda de León”, a partir de las quince horas del sábado veintiocho 

de julio de dos mil dieciocho. III.  Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del 

estudiante, los profesionales siguientes: Maestro en Artes Oscar Armando Garza Nova, 

Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz, Licenciado Balvino Chacón Pérez, 

Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López, Licenciado Delfido Geovany Marroquín, 

Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio, Ingeniero Agrónomo José Luis Ságüil 

Barrera, Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy, Licenciada Enma Yolanda Zeceña 

Reyes de Cordón y Licenciada Dalila Karla Vanessa Morales Acevedo. - - - 13.3 Con base 

al informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA-413/2018 en 

donde consta que los estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula, han cumplido 

con todos los requisitos para optar al título correspondiente según el Artículo Cuarto, 

Capítulo I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por 

este Organismo en el  Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de 

octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación 

de los estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula, con su respectivo carné: 
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César Manuel Recinos Monroy, carné 8314297; Claudia Lucrecia Suchini Ramírez, carné 

9316742; Flor de María Castillo Oliva, carné 200640468; Kokman Angel Chang Barela, 

carné 200843890; Karen Mariela Pinto Monroy, carné 201043929; Alex Armando Guerra 

Jordán, carné 201241340; Marlyn Karla Bridget Morataya Pascual, carné 201244715; 

Karol Meliza Soto Marín, carné 201245880; Myneline Aracely Cerritos Arias, carné 

201345990; Geidy Arelí Pérez Ramos, carné 201440143; Yolanda Marilú Lemus 

Moscoso, carné 201440312; Franklyn David Ramírez Ramos, carné 201440736; 

Francisca Guadalupe España Cheguen, carné 201440750; Hanyelín Nayerith Quintanilla 

Escobar, carné 201440959; Leidy Manuela del Rosario García Jordán, carné 201441855; 

Dulce María Cabrera Jiménez, carné 201441938; Luis Miguel Juárez Lobos, carné 

201444420; Merlyn Quirino Ramos Ramírez, carné 201446497; Clelian Otilia Reyes Díaz, 

carné 201540018; Lizdy Paola Díaz Molina, carné 201540020; Yessica Julissa Gallego 

Matta, carné 201540068; Manuel Alexander Gutiérrez Ramírez, carné 201540122; Arely 

Andrea Coronado Pérez, carné 201540141; Kristell Magalí Yaque López, carné 

201540159; Vivian Irasema Alfaro Ramos, carné 201540942; Delma Judith Vidal Paiz, 

carné 201540986; Harlyn Roxana Odeth Vásquez Ramos, carné 201541265; Karla María 

de los Angeles Amador Gutiérrez, carné 201541386; Saira Liseth Martinez Santos, carné 

201541773; Meidy Yaseny Almazán Pérez, carné 201541817; Kandy Gabriela Vargas, 

carné 201541820; Rosa Elvira Genis Pérez, carné 201541823; Kristel Oneydi España 

Vidal, carné 201541853; Mariana Natalí Fernández Pérez, carné 201541870; Irma Sarahí 

García Guerra, carné 201542029; Flor de María Vidal Paiz, carné 201542201; Kimberly 

Michelle Pacheco Chinchilla, carné 201542352; Nilbia Kellyneth Almazán Solis, carné 

201542371; Iris Carolina Linares Espino, carné 201542379; Jeimy Melissa Rodríguez 

Galicia, carné 201542380; Lesly Lisseth Martínez López, carné 201542430; Jessica 

Marisol Aldana Comapa, carné 201542434; Cecilia Paola Salguero Portillo, carné 

201542497; Jennifer Oralia Sagastume Roque, carné 201542599; Kimberly Yulissa 

González Torres, carné 201542607; Gladys Estephany Ramos Guancín, carné 

201543168; Erick Manolo Morales de Rosa, carné 201543883; Julieta Verónica 

Crisóstomo Mateo, carné 201544225; Kimberly Paola Monroy Vidal, carné 201544232; 

Jacqueline Paola Ramírez Mejía, carné 201544236; Rosa Amalia Vásquez Ramírez, 

carné 201544383; Claudia Mishell Molina Méndez, carné 201544622; Vivian Kimberly 
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Martínez López, carné 201544835; Jackeline María Ramos Solórzano, carné 201544844; 

Gerson Saúl Ramírez Marcos, carné 201545264; Nancy Mariajosé Rodas, carné 

201545306; Brenda Karina Agustín Agustín, carné 201545930; Karen Elisa Miranda 

Cardona, carné 201546098; Nasbell Abigail Rosales Chachaguá, carné 201546120; Ligia 

Maribí López Solórzano, carné 201546447; Claudia María Ramírez Maderos, carné 

201547267; María José Cetino Maldonado, carné 201548354  y Melvin Giovanni 

Galdámez Ramos, carné 201548962. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

Juramentación para los graduandos a nivel Técnico, la Plaza “Bachiller Oliverio 

Castañeda de León” de esta Unidad Académica, a partir de las quince horas del sábado 

veintiocho de julio de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de los estudiantes, los profesionales siguientes: Maestro en Artes Oscar 

Armando Garza Nova, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz, Licenciado 

Balvino Chacón Pérez, Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López, Licenciado 

Delfido Geovany Marroquín, Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio, Ingeniero 

Agrónomo José Luis Ságüil Barrera, Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy, 

Licenciada Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón y Licenciada Dalila Karla Vanessa 

Morales Acevedo. - - - 13.4 Con base al informe presentado por el Coordinador 

Académico, con referencia CA-415/2018 en donde consta que los estudiantes de la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa, extensión Esquipulas, han cumplido con todos los requisitos para optar al título 

correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo I del Normativo de Graduación de 

Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo en el  Punto Segundo del Acta 

22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. 

AUTORIZAR el Acto de Juramentación de los estudiantes de la carrera de Profesorado 

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 

extensión Esquipulas, con su respectivo carné: Nestor Josué Agustín Gallardo, carné 

201440695; Jorge Mario Espinoza Lázaro, carné 201442732; Zoila María Franco 

Contreras, carné 201542374; Natyelly Juana María Hernández Cortéz, carné 201542810; 

Karlyn Andrea Lémus Ramos, carné 201542812; Karen Nineth Interiano Guerra, carné 

201544307; Sindy Rosmery Beatriz Guerra Ramírez, carné 201544434; Lucimar del 

Carmen Posadas Posadas, carné 201544488; Yensi Carolina Javier Duarte, carné 
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201544548; Josselyn María Ramírez Murcia, carné 201544819; Lesly Saraí Ramírez 

Valdéz, carné 201544987; Emerson Merari Marcos Pérez, carné 201544990; Maida 

Yesenia Ramos García, carné 201545013; Josselyn Mariela Chinchilla Rosa, carné 

201545210; Evelin Lorena Villeda Ramírez, carné 201545211 y Edgar Estuardo 

Hernández Gutiérrez, carné 201545349. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

Juramentación para los graduandos a nivel Técnico, el salón de usos múltiples del 

Colegio “Montessori” de Esquipulas, a partir de las diez horas del sábado cuatro de 

agosto de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de los 

estudiantes, los profesionales siguientes: Maestra en Ciencias Celeste Aída Gómez Marín 

de López, Licenciada Rosa Yomara Soto Guerra, Licenciada Noelia Judith Blanco Pereira 

de Pazos, Licenciado Arnulfo Isaac Arévalo López y Licenciado Edgar Emilio Torres 

Sandoval. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de graduación profesional. 14.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante Carlos Fernando Arriola Guerra, inscrito 

en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201240569, quien como requisito parcial 

previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado y para 

su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de 

graduación intitulado: “FUNCIONALIDAD DE LA ARTICULACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR COMO RESULTADO DE REPARACIÓN QUIRÚRGICA”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Carlos Fernando Arriola Guerra, ha cumplido 

todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de 

Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por 

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante 

Carlos Fernando Arriola Guerra, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el 

grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “FUNCIONALIDAD DE 
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LA ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR COMO RESULTADO DE REPARACIÓN 

QUIRÚRGICA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Arriola 

Guerra, a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de 

Guerra, Maestro en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala y Médica y Cirujana Karina 

Romelia Duarte Lemus. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce 

horas del viernes diez de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos del estudiante Arriola Guerra, al Maestro en Ciencias Carlos Iván 

Arriola Monasterio y a la Maestra en Ciencias Dilia Lutgarda Guerra López. - - - 14.2 Se 

tiene a la vista para resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes Karla Jimena 

Linares Castañeda y Elisa Maricel Sagastume Velásquez, inscritas en la carrera de 

Médico y Cirujano con carnés  200741776 y 200940517 respectivamente, quienes como 

requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de 

Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, 

presentan el trabajo de graduación intitulado: “CAMBIOS EN VÍA AÉREA SUPERIOR EN 

EMBARAZADAS DURANTE TRABAJO DE PARTO Y PUERPERIO INMEDIATO”. 

CONSIDERANDO: Que las estudiantes Karla Jimena Linares Castañeda y Elisa 

Maricel Sagastume Velásquez, han cumplido todos los requisitos exigidos según la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, 

que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro 

Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión 

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde 

a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

practicar el Examen Público de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento 

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen 

Especial de Graduación de las estudiantes Karla Jimena Linares Castañeda y Elisa 

Maricel Sagastume Velásquez, quienes para optar al título de Médica y Cirujana en el 

grado académico de Licenciada, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, 

los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CAMBIOS EN VÍA 

AÉREA SUPERIOR EN EMBARAZADAS DURANTE TRABAJO DE PARTO Y 

PUERPERIO INMEDIATO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de las 
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estudiantes Linares Castañeda y Sagastume Velásquez, a los siguientes profesionales: 

Médica y Cirujana Andrea del Carmen Roca Amaya, Médico y Cirujano Henry Estuardo 

Zabaleta y Médico y Cirujano Jorge Mario Vásquez Recinos.  III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las quince horas del viernes diez de agosto de dos mil dieciocho. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Linares Castañeda, 

al Licenciado Zootecnista Luis Aroldo Linares Castañeda y a la Ingeniera en Gestión 

Ambiental Local Luisa María Linares Castañeda; de la estudiante Sagastume Velásquez, 

a la Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López, a la Médica y Cirujana María 

José Estrada de León y a la Maestra en Ciencias Astrid Maribel Paiz Palma. - - - 14.3 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Hugo Arturo España 

Samayoa, inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogado y Notario, con carné 200640416, quien como requisito parcial previo a obtener el 

grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado 

y Notario y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta 

el trabajo de graduación intitulado: “LA SEGURIDAD JURÍDICA Y SU INCIDENCIA EN 

LA INCORPORACIÓN DEL CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN EN LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE EXISTEN EN GUATEMALA”.  

CONSIDERANDO: Que el estudiante Hugo Arturo España Samayoa, ha cumplido todos 

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para Elaboración del Trabajo de 

Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, para 

estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  

que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de 

dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de 

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante Hugo Arturo España Samayoa, quien para obtener el grado académico de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado y Notario, presentará 

y defenderá en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de 
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Graduación, intitulado: “LA SEGURIDAD JURÍDICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

INCORPORACIÓN DEL CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN EN LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE EXISTEN EN GUATEMALA”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular del estudiante España Samayoa, a los siguientes profesionales: 

Licenciado José Daniel Pérez, Licenciada Karla Yessenia Peña Peralta y Licenciado Juan 

Carlos Contreras Sagastume. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete 

horas del viernes diez de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos del estudiante España Samayoa, a la Abogada y Notaria Diana 

Lucrecia Arévalo García y al Abogado y Notario Rony Conrado Morales Sagastume. - - - 

14.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante José Pablo 

Sandoval Reyes, inscrito en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con 

carné 201144975, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagogo, en el 

grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación 

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “ROL DEL DOCENTE 

AUXILIAR EN EL CURSO DE MATEMÁTICA FUNDAMENTAL, DE LA CARRERA DE 

PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante José Pablo Sandoval Reyes, ha cumplido todos los requisitos exigidos según 

la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación,  previo a optar 

al título de Pedagogo y el grado académico de Licenciado, en la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión 

celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que corresponde 

a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

practicar el Examen Público de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento 

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen 

Especial de Graduación del estudiante José Pablo Sandoval Reyes, quien para optar al 

título de Pedagogo en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en 

forma pública e individual, los resultados del informe final del Trabajo de Graduación, 
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intitulado: “ROL DEL DOCENTE AUXILIAR EN EL CURSO DE MATEMÁTICA 

FUNDAMENTAL, DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN 

PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Sandoval 

Reyes, a los siguientes profesionales: Licenciada Enma Yolanda Zeceña Reyes de 

Cordón, Ingeniero Agrónomo José Luis Ságüil Barrera, Licenciada Ana Elizabeth Chacón 

Portillo y como suplente, Maestra en Ciencias Nancy Carolina Castillo López de Linares. 

III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el 

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del sábado once de 

agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas del 

estudiante Sandoval Reyes, a la Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López, a la 

Maestra en Artes Luz Marina Reyes Cerón y a la Maestra en Artes Carmen Alcira Reyes 

Cerón. - - - 14.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante 

Heidy Carina Crisóstomo Chegüén, inscrita en la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa con carné 201146258, quien como requisito parcial previo a 

optar al título de Pedagoga, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en 

el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación 

intitulado: “ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA, EN LA ESCUELA 

OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACIÓN ANEXA AL INVO, DEL MUNICIPIO DE 

CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.” CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Heidy Carina Crisóstomo Chegüén, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación,  previo a 

optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, en la carrera de 

Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once.  

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por 

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante 
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Heidy Carina Crisóstomo Chegüén, quien para optar al título de Pedagoga en el grado 

académico de Licenciada, presentará  y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “ESCUELA PARA 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE 

APLICACIÓN ANEXA AL INVO, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO 

DE CHIQUIMULA.” II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante 

Crisóstomo Chegüén, a los siguientes profesionales: Licenciada Mirna Maribel 

Sagastume Osorio, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz, Licenciado Romeo 

Rivera Chacón y como suplente, Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra. III. Fijar como 

lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del sábado once de agosto de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante 

Crisóstomo Chegüén, a la Licenciada Nidia Marivel Retana Cordón y a la Licenciada 

Jesica Haydée Machorro Villeda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 15.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Ingeniero Agrónomo 

José Emerio Guevara Auxume, inscrito en la Maestría en Gerencia de Recursos 

Humanos, con carné 100023749. CONSIDERANDO: Que el Ingeniero Agrónomo José 

Emerio Guevara Auxume, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

académico de Maestro en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN 

LOS COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN JUAN ERMITA, CAMOTÁN Y OLOPA, CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-07-2018, de fecha diecinueve de marzo de 

dos mil dieciocho, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, el Ingeniero Agrónomo Guevara Auxume, ha aprobado el Examen General de 

Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar 

lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. 

Autorizar el Acto de Juramentación del Ingeniero Agrónomo José Emerio Guevara 

Auxume, quien para optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 41-2018 25-07-2018 
 

36 | 62 

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN LOS 

COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN JUAN ERMITA, CAMOTÁN Y OLOPA, CHIQUIMULA”. II. Fijar 

como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, 

a partir de las dieciocho horas del lunes seis de agosto de dos mil dieciocho. III. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos del Ingeniero Agrónomo Guevara Auxume, a 

la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís y al Maestro en 

Ciencias Oscar Augusto Guevara Paz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 16.1 El Director, Maestro en 

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que del veintiséis al veintiocho de 

julio del presente año, el Centro Universitario de Oriente estará realizando el Festival 

Centroamericano de Poesía, donde se entregarán medallas de reconocimiento a los 

participantes. En virtud de lo expuesto, el Maestro Galdámez Cabrera, solicita la 

autorización para erogar la cantidad de UN MIL CUATRO QUETZALES CON OCHENTA 

Y SIETE CENTAVOS (Q.1,004.87), para pagar los gastos en que se incurra en la 

elaboración de medallas. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación 

de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de UN MIL CUATRO 

QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.1,004.87), para pagar los gastos 

en que se incurra en la elaboración de medallas que se otorgarán en el Festival 

Centroamericano de Poesía, que se realizará del veintiséis al veintiocho de julio de dos 

mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá 

cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de 

Atención y Protocolo. - - - 16.2 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera, manifiesta que el próximo martes treinta y uno de julio del año en 

curso, se realizará una actividad con personal de la Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología.  En dicha actividad, se otorgará un diploma de reconocimiento al Doctor 
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Oscar Manuel Cóbar Pinto, actual Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología. En virtud 

de lo expuesto, el Maestro Galdámez Cabrera, solicita la autorización para erogar la 

cantidad de CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 

(Q.53.57), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración del diploma. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica 

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al 

Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este 

Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CINCUENTA Y TRES QUETZALES 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los gastos en que se 

incurra en la elaboración del diploma de reconocimiento que se otorgará al Doctor Oscar 

Manuel Cóbar Pinto, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, en la actividad que se 

realizará el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este 

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 16.3 En virtud de lo acordado en 

el punto Sexto, del Acta 41-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, el Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, 

propone que el uno de agosto de dos mil dieciocho, en el acto público donde se develará 

la plaqueta del Auditorium, se otorgue un diploma de reconocimiento al Maestro en 

Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso. El Maestro Galdámez Cabrera, solicita la 

autorización para erogar la cantidad de CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los gastos en que se incurra en 

la elaboración del diploma. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación 

de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CINCUENTA Y 

TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los 

gastos en que se incurra en la elaboración del diploma de reconocimiento que se otorgará 

al Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, en el acto público que se realizará 

el uno de agosto de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha 
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erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a 

Servicios de Atención y Protocolo. - - - 16.4 Las carreras de Ciencia Política del Centro 

Universitario de Oriente, el uno de agosto de dos mil dieciocho, impartirán la conferencia 

"El peso de la historia y las tradiciones en el desarrollo de los maya Ch'orti' ". En dicha 

actividad disertará la conferencia el Doctor Brent Metz, a quien se le otorgará un diploma 

de reconocimiento. En virtud de lo expuesto, el Maestro en Ciencias Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera, solicita la autorización para erogar la cantidad de CINCUENTA Y 

TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los 

gastos en que se incurra en la elaboración del diploma. CONSIDERANDO: Que en el 

artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo 

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo 

ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los gastos en que se incurra en 

la elaboración del diploma de reconocimiento que se otorgará al Doctor Brent Metz, por 

impartir la conferencia "El peso de la historia y las tradiciones en el desarrollo de los maya 

Ch'orti' ", en el Centro Universitario de Oriente, el uno de agosto de dos mil dieciocho. II. 

Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida 

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 

16.5 El trece de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección del Centro Universitario de 

Oriente, a través de la oficina de Promoción y Divulgación Cultural, otorgará un diploma 

de reconocimiento a la Cofradía de Moros de Chiquimula. En virtud de lo expuesto, el 

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, solicita la autorización para 

erogar la cantidad de CUARENTA QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS 

(Q.40.18), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración del diploma. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica 

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al 

Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este 

Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CUARENTA QUETZALES CON 
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DIECIOCHO CENTAVOS (Q.40.18), para pagar los gastos en que se incurra en la 

elaboración del diploma de reconocimiento que se otorgará a la Cofradía de Moros de 

Chiquimula, el trece de agosto de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este 

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 16.6 El Maestro en Ciencias 

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario de Oriente, 

manifiesta que en la toma de posesión del Director del Centro Universitario de Oriente, 

que se realizará el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se otorgará diplomas 

de reconocimiento al Coordinador Académico, Coordinadores de carreras, Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado y profesionales de la Unidad de Comunicación y 

Cultura Universitaria, que desempeñaron los diferentes cargos en el período 2010-2018. 

En virtud de lo expuesto, el Maestro en Ciencias Galdámez Cabrera, solicita la 

autorización para erogar la cantidad de UN MIL CIENTO VEINTICINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.1,125.00), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración de los 

diplomas. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento 

General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los 

fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de UN MIL CIENTO 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,125.00), para pagar los gastos en que se 

incurra en la elaboración de los diplomas que se otorgarán la actividad de toma de 

posesión del Director del Centro Universitario de Oriente, que se realizará el viernes 

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que 

dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO SÉPTIMO: Autorización para afectar la partida presupuestaria 

4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. 17.1 El Presidente de 

Consejo Directivo, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta 

que del ocho al once de agosto de dos mil dieciocho, se estará publicando en la Iglesia 

Vieja de Chiquimula, información sobre los pueblos indígenas. El Maestro Galdámez 

Cabrera, solicita la autorización para erogar la cantidad de DOSCIENTOS QUETZALES 
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CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.200.89), para cubrir los gastos en que se 

incurra en la elaboración de cinco mantas publicitarias. CONSIDERANDO: Que en el 

artículo 16, numeral 16.12 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo 

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Honorable Consejo 

ACUERDA: I. Autorizar el pago de DOSCIENTOS QUETZALES CON OCHENTA Y 

NUEVE CENTAVOS (Q.200.89), para sufragar los gastos correspondientes en la 

elaboración de cinco mantas publicitarias, conteniendo información sobre los pueblos 

indígenas; las cuales se publicarán del ocho al once de agosto de dos mil dieciocho, en la 

Iglesia Vieja de Chiquimula. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación 

deberá cargarse a la partida presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a 

“Publicidad y Propaganda”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO OCTAVO: Contrataciones personal docente. 18.1 Contrataciones personal 

docente Secciones Departamentales. 18.1.1 Se tiene a la vista el expediente de NURIA 

ARELÍ CORDÓN GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y 

uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que CORDÓN GUERRA, acredita el título de 

TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con 

los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor titular I. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, 

identificada con el Código Único de Identificación 1575907202005 y registro de personal 

20100480, acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de 

Licenciada, colegiada número quince mil cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, los 

jueves; de dieciséis a diecinueve horas, viernes; a quien le corresponderá: REVISIÓN Y 

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en la carrera de Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones 

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento 

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es 

una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y dos (32), de la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, 

Plaza sesenta y tres (63), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - 

18.2 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 

18.2.1 Se tiene a la vista el expediente de BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCARCEL, 

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del catorce de julio al treinta y uno de diciembre del presente 
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año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 

constatar que SEIJAS BALCARCEL, acredita el grado académico de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora 

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCARCEL, identificada con el 

Código Único de Identificación 2336044800201 y registro de personal 20101302, 

acreditando el grado académico de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, colegiada 

trece mil seiscientos (13,600), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo 

mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS  (Q.275.00), por el período comprendido del catorce de julio al 

treinta y uno  de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a doce 

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las 

asignaturas de SEMIOLOGÍA DE LA IMAGEN y SEMIOLOGÍA DEL MENSAJE 

ESTÉTICO, en el octavo y décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCARCEL, que el Órgano de 

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este 
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nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza diez (10), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 18.3.1 Se tiene a 

la vista el expediente de SOFÍA WALESKA GIRÓN BLAS, quien solicita la plaza de 

PROFESORA TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del dos de mayo al treinta de junio del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que GIRÓN BLAS, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de 

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y 

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado 

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora temporal. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a SOFÍA WALESKA GIRÓN BLAS, identificada con el Código 

Único de Identificación 2520246800101 y registro de personal 20181249, acreditando el 

título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada dieciocho 

mil cuatrocientos dieciocho (18,418), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un 

sueldo de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), 

más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del dos de mayo al treinta de junio de 

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de doce a catorce horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de MEDICINA INTERNA y PRÁCTICAS 

DE MEDICINA INTERNA (Área Hospitalaria), en el cuarto año de la carrera de Ciencias 

Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a 

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza uno (1), 
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clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 18.3.2 Se tiene a la vista el expediente 

de SOFÍA WALESKA GIRÓN BLAS, quien solicita la plaza de PROFESORA 

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 

de mayo al treinta de junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que GIRÓN BLAS, acredita el título 

de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del 

Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratada como profesora temporal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a SOFÍA WALESKA GIRÓN 

BLAS, identificada con el Código Único de Identificación 2520246800101 y registro de 

personal 20181249, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado 

académico Licenciada, colegiada dieciocho mil cuatrocientos dieciocho (18,418), para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del dos de mayo al treinta de junio 

de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a quince horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA 

(Hospital Nacional de Chiquimula), en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. 

II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza dos (2), 

clasificación 210221, por una (1) hora mes. - - - 18.3.3 Se tiene a la vista el expediente de 

VINICIO AGAPITO MORALES ESPINOZA, quien solicita la plaza de PROFESOR 
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TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 

de mayo al treinta de junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES ESPINOZA, acredita 

el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del 

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable 

Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión 

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratado como profesor temporal. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a VINICIO 

AGAPITO MORALES ESPINOZA, identificado con el Código Único de Identificación 

2203812672001 y registro de personal 20160886, acreditando el título de Médico y 

Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado trece mil setecientos treinta y 

cinco (13,735), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del dos de mayo al treinta de junio de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, en el 

quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza tres (3), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. 

- - - 18.3.4 Se tiene a la vista el expediente de LUIS EDUARDO NAVAS SOSA, quien 

solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de julio del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 
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que NAVAS SOSA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y 

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado 

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor temporal. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS EDUARDO NAVAS SOSA, identificado con el Código 

Único de Identificación 2385431371902 y registro de personal 20181238, acreditando el 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado diecisiete mil 

setecientos cincuenta (17,750), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo 

de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más 

una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de 

julio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA 

(Hospital Regional de Zacapa), en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza cuatro (4), 

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 18.3.5 Se tiene a la vista el expediente 

de RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR 

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno 

de junio al treinta y uno de julio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CASHAJ LÓPEZ, acredita el 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento 
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del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor temporal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a RICARDO JOSÉ CASHAJ 

LÓPEZ, identificado con el Código Único de Identificación 2558699160101 y registro de 

personal 20160885, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

Licenciado, colegiado catorce mil doscientos cuarenta (14,240), para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 

uno de junio al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece 

a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Regional de Zacapa), en el quinto año de la 

carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación 

que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.36.0.21, Plaza cinco (5), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 18.3.6 

Se tiene a la vista el expediente de MÓNICA DAYANA ASENCIO OLIVA, quien solicita la 

plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de junio al treinta y uno de julio del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que ASENCIO OLIVA, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de 

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y 

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado 

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 
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requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora temporal. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a MÓNICA DAYANA ASENCIO OLIVA, identificada con el 

Código Único de Identificación 1940865421903 y registro de personal 20151602, 

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada 

catorce mil doscientos catorce (14,214), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un 

sueldo de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), 

más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de 

julio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA 

(Hospital Regional de Zacapa), en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza seis (6), 

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 18.3.7 Se tiene a la vista el expediente 

de LINDA PAOLA ESPINA LEMUS, quien solicita la plaza de PROFESORA 

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno 

de junio al treinta y uno de julio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ESPINA LEMUS, acredita el 

título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento 

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratada como profesora temporal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LINDA PAOLA ESPINA LEMUS, 

identificada con el Código Único de Identificación 2212531062101 y registro de personal 

20171276, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de 

Licenciada, colegiada diecisiete mil seiscientos veinticuatro (17,624), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 

uno de junio al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Nacional de Chiquimula), en 

el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza siete (7), clasificación 210221, por dos (2) horas 

mes. - - - 18.3.8 Se tiene a la vista el expediente de MÓNICA DAYANA ASENCIO 

OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de agosto del 

presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que ASENCIO OLIVA, acredita el título de Médica y Cirujana en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 

3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera 

de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto 

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, 

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora 

temporal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 

del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 41-2018 25-07-2018 
 

50 | 62 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a MÓNICA DAYANA ASENCIO OLIVA, identificada con el 

Código Único de Identificación 1940865421903 y registro de personal 20151602, 

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada 

catorce mil doscientos catorce (14,214), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un 

sueldo de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), 

más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes 

a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA (Hospital 

Regional de Zacapa), en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza ocho (8), clasificación 210221, 

por dos (2) horas mes. - - - 18.3.9 Se tiene a la vista el expediente de ASTRID JESSENIA 

MORALES XILOJ, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de 

agosto del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que MORALES XILOJ, acredita el título de Médica y 

Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal 

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, 

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de 

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada 

como profesora temporal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, 

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo 

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, 

identificada con el Código Único de Identificación 1691459130101 y registro de personal 
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20161135, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de 

Licenciada, colegiada dieciséis mil cuatrocientos veintidós (16,422), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del dos de julio al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de siete a ocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de CIRUGÍA GENERAL (Hospital Nacional de Chiquimula), en 

el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza nueve (9), clasificación 210221, por una (1) hora 

mes. - - - 18.3.10 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS EMMANUEL 

HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto al treinta 

de septiembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, acredita el 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento 

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor temporal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS EMMANUEL 

HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, identificado con el Código Único de Identificación 

2444332910101 y registro de personal 20181224, acreditando el título de Médico y 

Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado dieciocho mil ciento ochenta y 
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cuatro (18,184), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre de dos 

mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien 

le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA y supervisar turnos 

de MEDICINA INTERNA (Área Hospitalaria), en el cuarto año de la carrera de Ciencias 

Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a 

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza diez (10), 

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 

Postgrado. 19.1 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ EDUARDO COJULÚN 

SÁNCHEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del siete de julio al quince de 

noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que, COJULÚN SÁNCHEZ, acredita el título de Maestro en 

Criminología. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo 

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ, 

identificado con Código Único de Identificación 2302152540314 y registro de personal 

20050067, acreditando el título de Maestro en Criminología, para laborar como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una 

bonificación mensual de CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del siete 

de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a catorce 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO 

PENAL INTERNACIONAL(Sección B), en el cuarto semestre de la Maestría en Derecho 

Penal. II. Indicar a JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 999994, por uno punto veinte 

(1.20) hora mes. - - - 19.2 Se tiene a la vista el expediente de MARÍA ROSELIA LIMA 

GARZA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del seis de julio al quince de 

noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que, LIMA GARZA, acredita el título de Doctora en Derecho. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo 

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, identificada 

con Código Único de Identificación 1912118692008 y registro de personal 20110278, 

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con 

un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES 

CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una bonificación mensual de CIENTO 

SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del seis de julio al quince de noviembre 

de dos mil dieciocho, en horario de dieciséis a veintidós horas, los viernes; a quien 

le corresponderá Impartir la asignatura de CRIMINOLOGÍA (Sección B), en el segundo 

semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, 

que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta y uno (61), clasificación 

999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 19.3 Se tiene a la vista el expediente 

de GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales 
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como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que, PORTILLO LEMUS, acredita el título de Doctora en Derecho. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto 

Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 

del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS,  identificada con 

Código Único de Identificación 1593708841901 y registro de personal 20130047, 

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con 

un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES 

CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una bonificación mensual de CIENTO 

SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del siete de julio al quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a catorce horas, los sábados; a 
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quien le corresponderá Impartir la asignatura de JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL, en el cuarto semestre de la Maestría en Derecho Constitucional. II. 

Indicar a GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta y dos (62), clasificación 999994, por uno punto veinte 

(1.20) hora mes. - - - 19.4 Se tiene a la vista el expediente de MILDRED ESPERANZA 

VILLANUEVA CARDONA DE FLORIÁN, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del diecisiete de junio al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que, VILLANUEVA CARDONA DE FLORIÁN, acredita el título de Maestra en Artes en 

Educación con Especialización en Docencia Superior. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MILDRED ESPERANZA 

VILLANUEVA CARDONA DE FLORIÁN, identificada con Código Único de Identificación 

2179307272201 y con registro de personal 20091770, acreditando el título de Maestra en 
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Artes en Educación con Especialización en Docencia Superior, para laborar como 

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.3,580.50), más una bonificación 

mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS 

(Q.206.25), del diecisiete de junio al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en 

horario de siete horas con treinta minutos a quince horas, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de PLANIFICACIÓN CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS, en el tercer trimestre de la Maestría en Docencia Universitaria con 

Orientación en Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a MILDRED ESPERANZA 

VILLANUEVA CARDONA DE FLORIÁN, que el Órgano de Dirección estableció el 

catorce de agosto de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza setenta y seis (76), clasificación 999994, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - - -  

VIGÉSIMO: Solicitudes de licencia. 20.1 Solicitud de licencia sin goce de sueldo 

presentada por la Licenciada Elena Yadira Pérez De León, Oficinista I de Control 

Académico del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha 

veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, firmado por la Licenciada Elena Yadira Pérez De 

León, Oficinista I de Control Académico de este Centro Universitario. En el mismo, solicita 

licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho, en la plaza dieciocho (18), partida presupuestal 

4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de atender asuntos personales. CONSIDERANDO: Que 

según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, 

Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o 

denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la 

solicitud de la Licenciada Elena Yadira Pérez De León, referente a la concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de agosto al treinta y uno de diciembre 
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de dos mil dieciocho. II. Instruir al señor Tesorero I de este Centro Universitario, para que 

realice los trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO PRIMERO: Autorización para afectar la partida presupuestal 

4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 21.1 El 

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario 

de Oriente, manifiesta que el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se estará 

llevando a cabo la toma de posesión del Director de este Centro, para el período 

comprendido del dos mil dieciocho al dos mil veintidós. En virtud de lo expuesto, el 

Maestro en Ciencias Galdámez Cabrera, solicita la autorización para erogar la cantidad de 

DIECIOCHO MIL OCHENTA QUETZALES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

(Q.18,080.36), para pagar los gastos en que se incurra por la alimentación de los 

invitados al evento y por el montaje del salón. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, 

numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por 

la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la 

erogación de DIECIOCHO MIL OCHENTA QUETZALES CON TREINTA Y SEIS 

CENTAVOS (Q.18,080.36), para pagar los gastos en que se incurra por la alimentación 

de los invitados y por el montaje del salón para llevar a cabo la toma de posesión del 

Director de este Centro, para el período comprendido del dos mil dieciocho al dos mil 

veintidós; la cual se realizará el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. II. 

Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida 

presupuestal 4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 

21.2 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el 

miércoles ocho de agosto de dos mil dieciocho, en las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente, se realizará la reunión ordinaria con miembros de Consejos de 

Desarrollo. En tal virtud, solicita la autorización para erogar la cantidad de UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,875.00), para pagar 

los gastos en que se incurra por la refacción de los participantes a dicha reunión. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica 
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que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al 

Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este 

Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,875.00),  para pagar los gastos en que se incurra 

por la refacción de los participantes de la reunión ordinaria de Consejos de Desarrollo, 

que se realizará el miércoles ocho de agosto de dos mil dieciocho, en las instalaciones del 

Centro Universitario de Oriente. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha 

erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a 

Servicios de Atención y Protocolo. - - - 21.3 El Director, Maestro en Ciencias Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el Centro Universitario de Oriente estará 

realizando el Festival Centroamericano de Poesía. En tal virtud, solicita la autorización 

para erogar la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.2,678.57), para pagar el alquiler de sonido 

que se utilizará los días veintiséis y veintisiete de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica 

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al 

Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este 

Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

OCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.2,678.57), para pagar el 

alquiler de sonido que se utilizará los días veintiséis y veintisiete de julio de dos mil 

dieciocho, en el Festival Centroamericano de Poesía. II. Indicar al Tesorero I de este 

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.2.01.1.96 

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 21.4 El Maestro en Ciencias 

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario de Oriente, 

manifiesta que el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se estará llevando a 

cabo la toma de posesión del Director de este Centro, para el período comprendido del 

dos mil dieciocho al dos mil veintidós. En virtud de lo expuesto, el Maestro en Ciencias 

Galdámez Cabrera, solicita la autorización para erogar la cantidad de TRES MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 

(Q.3,571.43), para pagar el alquiler de sonido que se utilizará en dicho evento. 
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CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica 

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al 

Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este 

Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

UN QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.3,571.43), para pagar el 

alquiler de sonido que se utilizará el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en 

la toma de posesión del Director del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar al Tesorero 

I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 

4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 21.5 El 

dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se presentará el proyecto de la Unidad de 

Comunicación y Cultura Universitaria que funcionará en la Casa Universitaria del Centro 

Universitario de Oriente. En virtud de lo expuesto, el Director de esta Unidad Académica, 

solicita la autorización para erogar la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.428.57), para pagar los gastos 

en que se incurra por la refacción de los participantes en la presentación del proyecto. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica 

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al 

Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este 

Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.428.57), para pagar los gastos 

en que se incurra por la refacción de los participantes en la presentación del proyecto de 

la Unidad de Comunicación y Cultura Universitaria del Centro Universitario de Oriente, la 

cual se realizará el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de 

este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 

4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 21.6 El 

Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el viernes 

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en las instalaciones del Centro Universitario de 

Oriente, se realizará la reunión ordinaria de CODECER. En tal virtud, solicita la 

autorización para erogar la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
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QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.482.14), para pagar los gastos en que se 

incurra por la refacción de los participantes en dicha reunión. CONSIDERANDO: Que en 

el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo 

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo 

ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 

QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.482.14), para pagar los gastos en que se 

incurra por la refacción de los participantes de la reunión ordinaria de CODECER, que se 

realizará el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en las instalaciones del 

Centro Universitario de Oriente. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha 

erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a 

Servicios de Atención y Protocolo. - - - 21.7 El Maestro en Ciencias Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario de Oriente, manifiesta que el viernes 

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se estará llevando a cabo la toma de posesión 

del Director de este Centro, para el período comprendido del dos mil dieciocho al dos mil 

veintidós. En virtud de lo expuesto, el Maestro en Ciencias Galdámez Cabrera, solicita la 

autorización para erogar la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.446.43), para pagar el alquiler 

de sillas cromadas se utilizarán en dicho evento. CONSIDERANDO: Que en el artículo 

16, numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar 

por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en 

el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la 

erogación de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON CUARENTA Y 

TRES CENTAVOS (Q.446.43), para pagar el alquiler de sillas cromadas se utilizarán el 

viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la toma de posesión del Director del 

Centro Universitario de Oriente. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha 

erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.2.01.1.96 correspondiente a 

Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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VIGÉSIMO SEGUNDO: Constancias de secretaría. 22.1 Estuvieron presentes desde el 

inicio de la sesión (15:40 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas 

Ortega Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, José Roberto Martínez Lemus y 

Marjorie Azucena González Cardona. - - - 22.2 Se dio por terminada la sesión a las 

veintiuna horas del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en 

virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 


